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LES DESEAMOS MUCHAS FELICIDADES
Iniciamos el año con buenas noticias !
Su casa lista para estrenar
en Los Diamantes
Recientemente concluyó la construcción de nuevas

Avanza movimiento de tierras
en el nuevo Condominio
Residencial Madero Negro

casas adosadas en el Condominio Residencial
Los Diamantes, con lo cual quedan por construir 2
para completar este proyecto de 21. Tenemos
disponibles casas para entrega inmediata. Las hay en
distintos modelos de 1 o 2 plantas todas con 3
dormitorios y 3 baños, 230 m2 de construcción,
acabados de primera, jardines y abundante
naturaleza. Los precios inician en $ 280 Mil e
incluyen una Membresía de Los Reyes Country
Club ubicado a pocos pasos, con variedad de
deportes, desde golf y tenis hasta natación,
restaurantes, gimnasio y mas!

Avanzan satisfactoriamente los movimientos de
tierra en nuestro nuevo proyecto de lotes denominado
Condominio Residencial Madero Negro. La
pre-venta ha tenido muy buena acogida gracias al
plazo de hasta 15 meses que está otorgando Los Reyes,
S.A. para el pago de la prima del 20%, sin intereses.
Se espera poder estar entregando los primeros lotes a
sus propietarios a mediados de este año.

En Los Diamantes contamos con una casa modelo
exquisitamente amueblada para que nuestros
clientes puedan admirar la calidad y espaciosidad de
nuestras construcciones.
Para mayores informes sobre las propiedades que
tenemos actualmente para la venta puede visitar
nuestro Centro de Información y Ventas abierto
diario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. También llamando al
2438-0858 o navegando nuestro renovado sitio de
internet: www.losreyescr.com

Aproveche y compre el suyo ya; aun quedan excelentes oportunidades de inversión. También con su
compra obtenga una Membresía Residente Ilimitada
de Los Reyes Country Club, ubicado a pocos pasos de
su futura casa. Y como si todo esto fuera poco, el
Centro Comercial con Auto Mercado, se ampliará para
contar con un total de 15 locales comerciales además
del supermercado. También próximamente en la
zona se ubicará “GSD International School”—un
prestigioso colegio internacional (ver nota al reverso).

Los Reyes al Día es el Boletín electrónico oficial de Ciudad–
Hacienda Los Reyes. Llega ahora más fácilmente a sus
lectores, con los últimos acontecimientos y noticias.
Compártalo con sus amigos !
Si NO desea continuar recibiéndolo o para enviarnos sus
comentarios escribanos a: info@losreyescr.com
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Disponemos de muy
pocos lotes para
entrega inmediata
En el Condominio Residencial Los Manzanos es muy
satisfactorio ver como los propietarios han ido
construyendo sus residencias, poblando así este
proyecto que hace apenas un año y medio se entregó a
sus nuevos propietarios. Los parques y zonas verdes
brindan un hermoso escenario que realza las
edificaciones y complementan con la frescura y
amplitud del Condominio.
Si su necesidad es comenzar la construcción de su
casa a su gusto y de inmediato, es posible todavía
realizarla aquí pues quedan algunos lotes disponibles.
Apresúrese y obtenga a la vez su Membresía
Residente Ilimitada de Los Reyes Country Club.

Centro de Información y Ventas
(Contiguo al Acceso Principal)
Abierto todos los dias de 9:00 a.m.—5:00 p.m.

Tel. 2438-0858 — info@losreyescr.com
Corredores autorizados y personal:
Sr. Luis Rodríguez E., corredor
Sra. María Teresa González S., corredora
Sra. Alejandra Cambronero R., asistente

Visítenos o Consúltenos
Manejamos cualquier asunto relacionado
con la compra y venta de sus propiedades.

Los Reyes con atractivos
terrenos para que otros
desarrolladores inicien
inmediatamente sus proyectos
Basta echar un vistazo a los alrededores de la zona
de La Guácima para observar que ésta se ha
convertido en uno de los polos de mayor crecimiento
residencial y comercial del Valle Central. Lo que
hace mas de 40 años convirtió a los fundadores de
Ciudad-Hacienda Los Reyes en pioneros, ha venido
atrayendo la atención de otros desarrolladores e
instituciones.

“GSD International
School Costa Rica”
una próxima realidad
Recientemente la Cooperativa Española GSD fue la
primera institución educativa en adquirir uno de los
terrenos que estratégicamente Los Reyes, S.A. ha venido reservando, para ubicar allí organizaciones dedicadas a la formación académica. GSD gestiona 8 colegios
en la Comunidad de Madrid y sus alrededores que van
desde el pre-kinder hasta la formación técnica profe–
sional; tiene 30 años de experiencia y una población de
15,000 estudiantes. El Centro Educativo “GSD International School” en Costa Rica será su primera sede
internacional; su relación con el país no es nueva, pues
desde 2006 ha venido formando estrechos vínculos con
varios grupos empresariales. GSD brinda una educación integral de alta calidad, a través de una rica oferta
de actividades para sus alumnos, como el bilingüismo,
la enseñanza internacional, talleres y clubes deportivos
y culturales, natación así como el servicio de comedor.
Para mayores informes ver www.gredossandiego.com.

Terrenos conservados durante años y otros que se
han ido planificando y dotando de la infraestructura
adecuada tanto dentro de Ciudad-Hacienda Los
Reyes así como en sus alrededores, hoy cobran vida
con atractivos proyectos. Entre estos el que alberga
el centro comercial con un Auto Mercado, cuyas
colindancias están disponibles para la ejecución de
nuevas iniciativas que podrían comprender cines,
salas de patinaje, una estación de servicio, etc.

También Los Reyes cuenta con terrenos disponibles
para fines residenciales dentro del complejo de
Ciudad-Hacienda Los Reyes. Años atrás la reconocida empresa Inmobiliaria 506 adquirió uno en el cual
llevó a cabo su “Condominio Bajo Par” para 20 casas.
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